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QUERIDOS AMIGOS:

Con profundo pesar inicio estas palabras de recuerdo a nuestro amigo y
compañero Dr. Vicente Sanchis-Bayarri Vaillant fallecido el dia 31 de diciembre del
pasado año 2010, tras una larga y dolorosa enfermedad que soporto con ejemplar
entereza y cristiana resignación.
La desaparición de un académico todavía con activo ejercicio profesional y tras
haber rendido grandes servicios a la Academia y la Sanidad Valenciana es no solo
motivo de tristeza sino también punto para el recuerdo de lo que fue su incansable
labor científica, docente y profesional, enriquecido con una envidiable vida familiar.
Por ello en primer lugar deseo transmitir mi mas sentido pésame tanto en
nombre de la Academia como en el mi propio a su viuda Dña. Rosario Bernal así
como sus hijos Vicente y Rosario. Por esta irreparable perdida para todos.
Hemos oído las sentidas palabras leídas por su hijo el Dr. Vicente Sanchos
Bayarri Bernal glosando la personalidad de su padre y maestro y hemos visto pasar
en nuestra memoria el recuerdo de Vicente, en sus múltiples facetas que tanto
enriquecían su destacada y caballerosa personalidad de compañero medico,
académico, universitario y sobretodo de amigo.
El académico fallecido era continuador de otro insigne maestro de la Medicina
valenciana su padre, el profesor y maestro Vicente Sanchis Bayarri Lahoz ,también
miembro distinguido de nuestra Academia junto a quien se formo y trabajo tanto el la
Cátedra Universitaria como en el Laboratorio de Análisis del Hospital Provincial,
luego llamado General Universitario, así como en su propio laboratorio privado que
fue referencia durante años en la medicina de nuestra ciudad.
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Quiero resaltar en estos momentos algunos de los aspectos mas destacados del
académico fallecido en tanto en cuanto forman también parte de la historia de
nuestra RAMCV desde que ingresara como miembro de numero de la misma el 18 de
octubre de 1988 cubriendo el sillón de Higiene que ocupara previamente nuestro
querido y respetado maestro y compañero Dr. Domingo Espinos Gisbert persona por
la que sentimos un profundo respeto y un especial cariño ya que en su condición de
profesor de Anatomía Patológica, nos inicio en los primeros pasos de la especialidad
cuando trabajaba todavía en la antigua facultad de Medicina en la calle de Guillen de
Castro.
Versaba el discurso del académico en aquella ocasión sobre un tema que le era
particularmente conocido y del cual había acumulado larga experiencia en sus
estancias en Estados Unidos y en Francia. “La contribución al diagnostico de
laboratorio de las infecciones por virus”. Se trato de una puesta a punto de los
métodos diagnósticos mas prevalentes para la detección viral utilizando tanto las
técnicas de inmunofluorescencia directa como de ELISA que dominaba con singular
nivel. Como era habitual en él , conjugo en este discurso lo magistral de la doctrina
con lo practico de la aproximación al enfermo, presentado una serie de casos
concretos vividos personalmente con lo cual ilustraba la teoría de su estudio. Fue un
discurso denso por el contenido, pero brillante por su aplicación en un área que
aparecía cada vez mas útil para el diagnostico de nuevas enfermedades emergentes
no solo de tipo respiratorio en los niños: VRS, virus de parainfluenza y micoplasma
pneumonía sino también como también en las enfermedades de transmisión sexual
como el virus Herpes simplex (HSV) y el citomegalovitus (CMV).
Contesto su discurso el académico de numero Dr. Vicente Sanchis Bayarri Lahoz,
padre del nuevo académico, señalando la dificultad de analizar con objetividad y
respeto la trayectoria científica profesional y docente del recipendiario. Se mezclo en
sus palabras el cariño del padre con el afecto del maestro y la satisfacción de ver a un
discípulo y además hijo, ocupando un sillón de la misma Academia. Así el mismo
recordaría como circunstancia pareja ocurrió años antes en esta misma Academia
entre el que fuera Rector Magnifico de la Universidad el Dr. Rafael Pastor y
González al recibir como académico de numero a su hijo el Dr. Rafael Pastor Reig.
ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS Y VIROLÓGICOS
SOBRE LA POLIOMIELITIS EN VALENCIA (1959-1969)
Otra aportación importante del fallecido académico fue sin lugar a dudas los
estudios sobre el virus de la polio que comenzaron en Valencia en 1959 de su mano
tras su formación en virología en la Universidad de Rochester y en el Instituto
Pasteur, poniendo en marcha un laboratorio de cultivos celulares en la Facultad de
Medicina de Valencia, en donde desarrolló una técnica diagnóstica nueva para el
virus de la polio. Gracias a ellos se llevaron a cabo estudios epidemiológicos antes y
después de la campaña de vacunación de 1963, que demostraron la eficacia de la
vacuna oral de Sabin y su inocuidad.
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Ello ha sido recogido detalladamente por la Dra. María José Báguena Cervellera
del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia «López Piñero», Universitat
de València-CSIC en una publicaron reciente en “Asclepio. Revista de Historia de la
Medicina y de la Ciencia”, 2009, (vol. LXI, nº 1, enero-junio, págs. 39-54).
Su interés por las reacciones de seroneutralización en cultivos celulares para
detectar la presencia de anticuerpos y traducir de esta forma la respuesta del
organismo a una infección poliomielítica le llevó a estudiar la inmunización
espontánea contra la enfermedad en niños valencianos. Su principal objetivo era
determinar la edad en la cual el cincuenta por ciento de los niños menores de diez
años adquirían los anticuerpos para los tres tipos de virus poliomielíticos, en línea
con los estudios que se habían publicado recientemente en otros países. Este trabajo
fue, publicado, en los Annales de l’Institut Pasteur y también con motivo de la
celebración en Copenhague de la V Conferencia sobre Poliomielitis en julio de 1960,
Sanchis-Bayarri fue invitado por el Comité Organizador a asistir a la misma y
desarrollar una ponencia sobre su experiencia en Valencia
A lo largo de su vida científica tuvo especial interés por otras enfermedades
viriasicas emergentes como fue el caso de Virus de la inmunodeficiencia humana
adquirida (HIV, SIDA). Entre otras aportaciones merece recordarse la dirección de la
tesis doctoral del su hijo el Dr. Vicente Sanchis Bayarri Bernal sobre la “Contribución
al estudio de la globalización, la prevención y la cronificación del sida en la prensa
escrita durante el año 2006 en los periódicos El País, El Mundo y el ABC y en la
prensa científica.” Defendida con éxito en 2008.
Otra importante aportación científica a esta RAMCV tuvo lugar con motivo de la
Sesión Inaugural del año 2004, donde leyó el discurso preceptivo que le correspondía
por turno ocupándose de otro tema de importancia clínico hospitalaria. “La
contribución al estudio de las infecciones por estafilocos” No es lugar ni momento este
para entrar en detalles de la disertación que fue extremadamente interesante y bien
documentada, haciendo referencia a las diversas enfermedades causadas por estas
especies y subespecies de microorganismos. Hizo particular énfasis en las infecciones
clínicas condicionadas por la contaminación bacteriana de catéteres intravenosos o
las válvulas cardiacas tanto naturales como tras implantes, señalando también las
formas de infecciones por catéteres usados en la diálisis peritoneal y en las
infecciones urinarias. Señalaba la importancia de estas formas de infecciones
también en la edad pediátrica así como en los enfermos inmunodeprimidos no
olvidando el problema de las prótesis articulares. Al mismo tiempo con un sentido de
orientación practica terminaba su discurso magistral poniendo diversos ejemplos de
casos clínicos vividos personalmente en el Hospital General universitario de Valencia
de cuyo servicio de Laboratorio fue jefe hasta la jubilación en…
No puedo ni quiero terminar este triste memorial de nuestro común amigo sin
recordar su dedicación en estos últimos años a las labores, no siempre gratas, como
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secretario de actas y vicesecretario de nuestra RAMCV. Todos lo veíamos tomando
detallada nota de cuantas actuaciones se producían en los distintos actos académicos
y dando cuenta prolija y detallada de los mismos en las actas que han quedado
reflejadas en la secretaria de nuestra Academia como ejemplo de laboriosa
minuciosidad y detalle.
Su interés por participar en los actos de la Academia permaneció viva hasta días
antes de su muerte, bien haciendo presencia física en los actos científicos cuando la
enfermedad le permitía acompañarnos, bien excusando su presencia de modo regular
Puedo decir sin la menor duda que ha sido un académico ejemplar en su
dedicación y amor a nuestra institución y como tal será recordado por todos nosotros
Su prematura partida significa una irreparable perdida para todos nosotros
Nuevamente nuestro sentido pésame a su mujer e hijos así como nuestro
agradecimiento y felicitación a su hijo el Dr. Vicente Sanchis Bayarry Bernal por la
sentida y brillante necrológica en memoria de su padre.
Buenas tardes a todos Uds.
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